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[GDT105] TALLER DE DISEÑO V
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia PROYECTO

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,75 Horas totales 67,5 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ANAYA RODRIGUEZ, MAITE

 IRAOLA ARANZABE, BEÑAT

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE18 - Realizar estudios prospectivos
GDCE19 - Diseñar en detalle seleccionando materiales, procesos y geometrias a nivel industrializable
GDCE20 - Comunicar el valor añadido del producto al público objetivo utilizando apropiadamente el soporte y material de comunicación
necesario
GENERAL
GDCB6 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
GDCG04 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas planteadas
BÁSICA
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE03 - Conocimiento y comprensión: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento
a la vanguardia de su campo.

0,24

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,24

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

0,48

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,24

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,24

ENAE10 - Investigación e innovación: La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras
fuentes de información.

0,16

ENAE11 - Investigación e innovación: La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar
conclusiones.

0,16

ENAE12 - Investigación e innovación: Competencias técnicas y de laboratorio. 0,16

ENAE13 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos
adecuados.

0,16

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,16

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 0,16

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,48

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,48

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

0,48

ENAE20 - Competencias transversales: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así
como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.

0,18

ENAE21 - Competencias transversales: Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el
aprendizaje continuo.

0,48

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD341  Trabaja de forma autónoma y en equipo, aplicando metodologías activas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 48 h. 32 h. 80 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 48 h.
HNL - Horas no lectivas: 32 h.
HT - Total horas: 80 h.

 

  RGD3042  Diseña y define el material de comunicación necesario.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 19,5 h. 13 h. 32,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 32,5 h.

 

CONTENIDOS

1. Tema específico de la disciplina del diseño definido según las tendencias.

2. Recopilar y compartir información sobre ese ámbito específico del diseño

3. Desarrollar un proyecto de diseño individual centrandose en ese ámbito específico.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Presentaciones en clase
Laboratorios

Bibliografía
Fullmer, D. (2013). Studio Companion Series 3D Design Basics.
Bloomsbury Publishing USA.
Cart Martin (2005). The Surface texture book. Thames & Hudson.
Loan Oei and Cecile De Kegel (2002). The elements of design,
rediscovering colours, textures, forms and shapes. Thames & Hudson.
Cliff, S. (2008) Colores.Estilos de vida. Blume.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GDT105] TALLER DE DISEÑO V 2/2  

http://www.tcpdf.org

